
 
 
 
 
 
 
 

Plancha 1059 

A.L.G.D.G.A.D.U. 

 

Salud – Fuerza – Unión 

 

V:. M:. , QQ:. HH:. 

 

 

De las Tinieblas a la Luz, mediante la libertad, igualdad y fraternidad.  

 

 

Cuando el V. M. me pidió que hiciera la presente plancha, comencé a revisar 

material sobre este tema, desde buscar el significado de cada palabra, así 

como sus sinónimos y antónimos, y estudiar diferente material masónico y de 

cultura en general. Durante este estudio, sentí que lo más interesante es hacer 

reflexión sobre lo que significa para mí este tema y así lo decidí realizar, 

tomando como base nuestro ritual de primer grado, incluyendo el ritual de 

iniciación.  

 

Hoy viendo hacia atrás el camino que he desarrollado en la Logia y que hoy 

es para mí parte importante de mi vida, valores, forma de actuar y de ser, me 

remonto al momento de entrar al cuarto de reflexión,  

 

Recuerdo cuando hice mi primera aparición en la Logia, el día de mi 

iniciación, en donde fui recibido y llevado a un cuarto de reflexión, que estaba 

prácticamente oscuro. En él me senté y reflexione sobre los símbolos que 

estaban delante mío, sobre mi personalidad, sobre mis cualidades y mis 

defectos, sobre mis aspiraciones, proyectos, deseos y sobre lo que realmente 

busco y deseo en mi vida. Aprendí la importancia   de hacer un alto en mi 

vida, de reflexionar sobre mí y lo que tengo a mi alrededor y el valor de la 

oscuridad.  

 



Antes de salir del cuarto de reflexión me vendaron los ojos y fui conducido 

por una persona y entendí el significado que el profano va por la vida en la 

ignorancia (la oscuridad), y sólo la iniciación le otorga la luz - la iluminación 

- para ver la realidad tal como es. 

 

En los viajes que hice escuche los siguientes diálogos del ritual de Iniciación 

relacionados con tinieblas, oscuridad y la luz: 

 

Seg:. Vig:.El estado de ceguera en que os encontráis es símbolo de los 

obstáculos que encuentra en su camino quien no recibió aún la luz para 

guiarlo por la senda de la Virtud. 

 

 

Ora:. 

Vendado, como estáis, representáis la ignorancia, siendo incapaz de dirigir 

vuestros esfuerzos sin contar con un guía esclarecido. Ese guía es el símbolo 

de la familia, donde el hijo necesita del amparo y guía de sus padres; de la 

sociedad, donde las masas ignorantes dependen de sus conductores; de la 

humanidad, donde los pueblos más adelantados sirven de modelo y guía para 

los demás. Señor, vuestra ceguera, y la necesidad que tenéis de un conductor, 

representan también el dominio que vuestro espíritu, esclarecido por nuestros 

sanos principios, deberá ejercer sobre la ceguera de vuestras pasiones, 

transformando el materialismo de los sentimientos profanos que acaso 

existan en vos, en puros sentimientos masónicos, creando en vos un ser 

distinto, más espiritual y elevado. Habréis entonces desechado la venda que 

cubría vuestra alma, y no precisaréis más guía en vuestro camino. Para eso 

fue que golpeasteis a nuestras puertas, pidiendo ver la luz. Son estas las 

enseñanzas del primer grado simbólico. 

  

Seg:. Exp:.Porque rinde culto a la virtud y detesta el vicio, porque anhela 

contribuir con su trabajo a la Libertad, Igualdad y Fraternidad, y estando en 

las tinieblas desea la luz. 

  

 V:. M:.Hermano mío, habéis permanecido largo tiempo en las tinieblas. En 

vuestra situación actual, ¿Qué anhela vuestro corazón por sobre todas las 

cosas? 

  

Conteste: La Luz. 

  

V:. M:. Ahora que os ha sido devuelta la luz física, os pido observar las Tres 

Grandes Luces de la Masonería, que son: El V:. de la S:. L:., la E:. y 

el C:.  (va mostrando los tres objetos sobre el Alt:.). El V:. de la S:. L:. sirve 

para dirigir nuestra fe; la E:., para dirigir nuestros actos, y el C:. para fijar 



los justos límites de nuestras obligaciones hacia los hombres en general y 

nuestros HH:. en particular. 

Observad, igualmente, a vuestra izquierda, tres HH:. que os tienden la mano, 

para indicaros que todos los Francmasones están dispuestos a socorreros 

cuando fuera necesario, y a vuestra derecha, tres HH:. portadores de espadas 

desnudas, para indicar que todos los Francmasones están dispuestos a 

batirse en vuestra defensa y en defensa de vuestro honor si fuera amenazado. 

  

Con esto empecé mi camino de aprendiz, de Masón, de la constante aprender, 

el camino constante de pulir la piedra bruta, el constante mejoramiento, el 

estudio, el cuestionamiento, la investigación, el interés de aprender y del 

saber. 

 

Una vez que fuimos aceptados en el seno de la masonería y fuimos recibidos 

como Hermanos Masón, en forma constante asistimos semana a semana a las 

tenidas de la Logia, nos preparamos para entrar al templo, para trabajar, y 

como dice el Pr.: Viga.:Para levantar templos a la virtud y cavar fosas al 

vicio, V.: M., a realizar nuestro trabajo de perfección en nuestro taller. 

 

Antes de abrir los trabajos el V. M. Dice: “Silencio” - “Silencio en Logia, mis 

Hermanos”. Este silencio, no es solo el silencio de no hablar, no es solo la 

ausencia de ruido, lo que se pide es también acallar los pensamientos y 

pasiones que llegan a nuestra mente, para permitir que los hermanos se 

concentren en escuchar las ideas, conceptos y luces que transmiten los 

hermanos. El silencio mental es no menos importante que el silencio físico.  

 

Consideró que el pase de la vida profana al silencio que nos invita el V. M. 

antes de abrir los trabajos es como el pase de la tiniebla, de la oscuridad, del 

silencio a la luz. 

 

Aprendí que se reconoce a un Hermano Masón por la manera de comportarse 

dentro y fuera de la logia. El toque en su trato con otras personas, hermanos o 

profanos, con respeto y con sinceridad. En la forma de hablar del masón, 

pensando bien antes de decir algo, midiendo las palabras, guardando la 

discreción de las cosas confidenciales. 

 

Entendí que la Masonería es:  Una institución que busca la felicidad humana 

por medio de la tolerancia y el amor, perfeccionando las costumbres, 

glorificando la justicia, la verdad y la igualdad, combatiendo la tiranía, la 

ignorancia y los prejuicios. La masonería es universal; sus talleres se 

encuentran esparcidos por toda la faz de la tierra, dondequiera que haya 

hombres libres y de buena voluntad. 



 

En la masonería tenemos rituales, símbolos y leyendas. 

 

V. M. Y queridos hermanos, como pueden observar, en mi presente plancha, 

hice un recorrido de mi trayectoria de Masón, desde el día de mi iniciación 

partiendo del cuarto de reflexión, siguiendo con la participación en las tenidas 

de trabajo por medio del ritual y tratando de observar, entender y ver cómo 

asimilo todo este material, para que sea parte de mi vida día día. Como 

Masón, tanto en el templo o taller como en la vida profana, siempre me 

acompañan las preguntas del que, porque y como y buscando encontrar el 

secreto del Masón. 

  

La Masonería constituye una de las más grandes y antiguas sociedades 

fraternales en el mundo siendo esta una Escuela de Superación Personal y 

Espiritual y constituyéndose en una sola institución donde los hombres se 

perfilen como mejores seres humanos. Sus miembros se comprometen a 

defender los principios y valores universales de la Libertad, Igualdad y 

Fraternidad, los cuales han iluminado el camino de los hombres a lo largo de 

su historia.  

  

La Masonería es un entorno social que nos ayuda a encaminar nuestros 

pensamientos, y por ende nuestras acciones, por la senda correcta, basada en 

la más sólida moral. Actuando por el mejoramiento individual, contribuimos 

al mejoramiento de la familia, de nuestros amigos y conocidos, y, por último - 

así lo esperamos - al progreso de la sociedad entera. 

 

 

Muchas gracias  

 

 

V. H. Jacobo Gitlin 

Enero 2018  

 

 


